
 

 

Para más información sobre el contenido de este boletín o del U.S. Grains Council, su misión y sus programas, 
póngase por favor en contacto con Cary Sifferath al +1 (202) 789-0789.  

El U.S. Grains Council es una asociación privada sin fines de lucro de productores y agronegocios comprometidos a construir y expandir los mercados 
internacionales de la cebada, maíz y sorgo estadounidenses y sus productos. El Consejo tiene su casa matriz en Washington, DC, EE. UU. y cuenta 
con diez oficinas internacionales que supervisan programas en más de 50 países. El apoyo financiero de nuestros miembros privados de la industria, 

entre los que se incluye los check-off estatales, agronegocios y entidades estatales entre otras, se igualan a fondos federales del USDA, lo que resulta 
en un valor del programa conjunto de más de $26 millones de dólares.  
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Noticias del mercado de la Chicago Board of Trade 
 

La semana a la vista: Contrato de maíz de marzo de la CBOT 

Centavos/Bu 
Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

11 de febrero 14 de febrero 15 de febrero 16 de febrero 17 de febrero 
Cambio 9.25 4.75 -17.75 9.00 3.00 
Precio al 
cierre 651.00 655.75 638.00 647.00 650.00 

Factores que 
afectan al 
mercado 

Los futuros de 
maíz rechazaron 
el cambio de 
sentido en la 
tendencia de los 
mercados del 
jueves y se 
comercializaron 
más altos con un 
estimado más 
bajo de la 
cosecha de maíz 
brasileña del 
CONAB. La 
BCBA redujo su 
pronóstico de la 
cosecha de maíz 
de Argentina. El 
USDA informó la 
venta de 
128,000 ton de 
maíz a Japón de 
la noche a la 
mañana. Los 
mercados 
externos fueron 
en su mayoría 
más bajos con 
las acciones de 
EE. UU. que 
cayeron 
bruscamente.  

Los futuros de 
maíz empezaron 
más bajos, pero 
cerraron más 
altos por el 
panorama 
climático seco 
en Suramérica. 
Ahora está en 
riesgo el cultivo 
tardío de 
Argentina, 
mientras que la 
safrinha de 
Brasil, que 
ahora se 
siembra, estará 
en riesgo en la 
primavera. Las 
inspecciones de 
exportaciones 
llegaron a un 
máximo de 
2021/22 de 57.3 
millones de 
bushels. El dólar 
de EE. UU. 
aumentó 29 bps 
y el petróleo 
crudo 
$2.36/BRL.  

La noticia de 
que Rusia retiró 
10,000 soldados 
de la frontera 
con Ucrania 
presionó a los 
mercados del 
maíz y de 
granos. Esta 
semana el 
pronóstico 
climático ofrece 
también 
mayores 
probabilidades 
de 
precipitaciones 
en Brasil y 
Argentina. El 
USDA no 
notificó ninguna 
venta diaria de 
exportaciones. 
Los mercados 
externos fueron 
de apoyo; el 
dólar 
estadounidense 
cayó 38 bps.  

Los futuros de 
maíz empujaron 
al alza después 
de descubrir la 
compra 
comercial y de 
exportación es 
su reciente 
disminución por 
debajo de $6.40. 
Los funcionarios 
de la OTAN 
negaron la 
retirada de 
soldados rusos 
cerca de 
Ucrania, lo que 
puso a los 
mercados otra 
vez en “riesgo 
bajo”. La 
semana pasada 
aumentó la 
producción de 
etanol mientras 
las acciones 
aumentaron 
2.8%. El dólar 
estadounidense 
cayó 28 bps. 

El maíz cerró el 
día más alto, a 
pesar de la 
debilidad del 
medio día. La 
Casa Blanca 
anunció que la 
invasión rusa a 
Ucrania podría 
ser “en cuestión 
de días”, lo cual 
provocó más 
comercialización 
de riesgo bajo 
(risk-on). No 
obstante, los 
gerentes de 
fondos liquidan 
riesgo en 
anticipación al 
fin de semana 
de tres días en 
EE. UU. Los 
mercados 
exteriores 
estuvieron más 
débiles; el 
petróleo crudo 
cayó 
$2.10/barril.  

 
Panorama: Esta semana los futuros de maíz de marzo están 1 centavo (0.2 por ciento) más bajos 
después de que los acontecimientos políticos de ida y vuelta en el Mar Negro y los cambiantes 
pronósticos climáticos en Suramérica sacudieran a los mercados. Esta semana los futuros del maíz se 
movieron lateralmente de forma irregular con pocas señales de desarrollar una tendencia en cualquier 
dirección. Un factor que contribuye al comercio irregular lateral es el hecho de que algunos 
comercializadores y gerentes de fondos liquiden riesgos en anticipación al fin de semana largo por el 
cierre del mercado de EE. UU del lunes 21 de febrero, en honor al feriado del Día del Presidente.  
 
Las noticias del Mar Negro de principios de la semana indicaron que Rusia retiraba soldados, lo cual 
empujó a los futuros del maíz a la baja y parecía que el mercado de este grano seguiría este cambio 
de sentido en la tendencia de los mercados posterior al WASDE. Sin embargo, las actualizaciones 
más recientes de Ucrania y la Casa Blanca indican que Rusia pudo haber aumentado la presencia de 
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soldados a lo largo de la frontera con Ucrania, lo cual creó el jueves otra ronda de comercialización de 
“riesgo bajo”. Lo que está en juego para el mercado de granos es la posibilidad de que las sanciones 
contra Rusia restrinjan las exportaciones de granos del país, así como la actividad naval en el Mar 
Negro.  
 
Los patrones climáticos suramericanos siguen influyendo a los mercados de la CBOT, en los que la 
sequía en Argentina amenaza los cultivos de soya y el cultivo tardío de maíz. De manera similar, el 
clima cálido y seco en el sur de Brasil causa preocupación para la siembra safrinha del maíz, así como 
para sus primeras etapas de desarrollo. Hasta hace poco, los pronósticos climáticos a largo plazo 
favorecían un cambio hacia más precipitaciones y temperaturas moderadas para el centro y sur de 
Brasil y Argentina a partir de marzo. Ahora, los pronósticos predicen que el fenómeno de La Niña en 
curso mantendrá una tendencia climática cálida y seca hasta abril. Los lectores de Market Perspectives 
recordarán que el fenómeno de La Niña del año pasado ocasionó una sequía importante en Brasil que 
resultó en una reducción del 19 por ciento en la cosecha safrinha y redujo la producción total de maíz 
de Brasil a 87 millones de ton, 15 por ciento por debajo de los niveles de 2019/20. En respuesta al 
panorama climático problemático de Brasil los futuros de maíz se mantienen altos. 
 
El comercio está a la espera del foro anual Panorama Agrícola del USDA de la próxima semana en el 
que la agencia presentará su primer vistazo a las hoja de balance de cultivos de EE. UU. 2022/23. Las 
cifras clave del encuentro serán los cálculos de la superficie sembrada de maíz y soya, las cuales 
podrían dar forma a la dirección del mercado de cara al informe de Perspectivas de Siembra de marzo. 
 
La semana pasada los exportadores estadounidenses registraron 0.82 millones de ton ventas netas 
de maíz, 39 por ciento más que la semana anterior y se enviaron 1.617 millones de ton de maíz. El 
volumen de exportaciones subió 41 por ciento con respecto a la semana anterior y puso las 
exportaciones del año a la fecha en 22.332 millones, 3 por ciento menos. Las facturaciones del año a 
la fecha (exportaciones más ventas pendientes de embarque) ahora totalizan 46.5 millones de ton, 21 
por ciento menos, que representan el 75 por ciento del pronóstico de del USDA con apenas seis meses 
del año comercial 2021/ 22 por delante. 
 
La semana pasada también hubo una venta neta de 148,400 ton de sorgo y 141,600 ton de 
exportaciones, lo cual puso las contrataciones del año a la fecha en 6.5 millones de ton, 10 por ciento 
más. No obstante, actualmente las exportaciones de sorgo están rezagadas con respecto al ritmo del 
año pasado, con un 16 por ciento menos en 2.385 millones de ton.  
 
Desde un punto de vista técnico, los futuros de maíz de marzo siguen teniendo una tendencia más 
alta, aunque la comercialización de esta semana ha sido decididamente lateral. El mercado no ha 
seguido con el cambio de sentido en la tendencia de los mercados bajista de la semana pasada, al 
tiempo que la disminución por debajo de $6.40 de esta semana descubrió una sólida compra comercial 
e interés en las exportaciones. El máximo de contrato ($6.62 ¾) sigue siendo el objetivo de tendencia 
alcista, mientras que el apoyo permanece en $6.40, el promedio de movimiento de 40 días en $6.17 y 
la tendencia de apoyo en $6.11.   
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Futuros de maíz de marzo de la CBOT 
 

 
Fuente: DTN ProphetX 
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Valores actuales del mercado: 
 

Desempeño del precio a futuro: 
Semana que finaliza el 17 de febrero de 2022 

Commodity 17-feb 11-feb Cambio neto  
Maíz       

Mar 22 650.00 651.00 -1.00 
May 22 649.25 650.50 -1.25 
Jul 22 645.00 645.25 -0.25 
Sep 22 607.75 607.50 0.25 

Soya        
Mar 22 1592.00 1583.00 9.00 
May 22 1596.00 1586.25 9.75 
Jul 22 1593.50 1581.00 12.50 
Ago 22 1559.25 1548.50 10.75 

Harina de soya       
Mar 22 449.20 456.60 -7.40 
May 22 447.50 454.00 -6.50 
Jul 22 447.10 452.60 -5.50 
Ago 22 439.40 442.90 -3.50 

Aceite de soya       
Mar 22 66.81 65.72 1.09 
May 22 66.88 65.66 1.22 
Jul 22 66.59 65.14 1.45 
Ago 22 65.59 64.05 1.54 

SRW       
Mar 22 798.00 797.75 0.25 
May 22 804.75 804.00 0.75 
Jul 22 800.25 798.50 1.75 
Sep 22 802.25 798.25 4.00 

HRW        
Mar 22 823.00 824.25 -1.25 
May 22 827.75 827.00 0.75 
Jul 22 829.00 827.75 1.25 
Sep 22 833.25 831.00 2.25 

MGEX (HRS)        
Mar 22 957.25 961.50 -4.25 
May 22 957.25 957.50 -0.25 
Jul 22 951.75 950.50 1.25 
Sep 22 922.75 925.75 -3.00 

*Unidad de precio: Centavos y cuartos de centavo/bu. (5,000 bu.) 
 
  

http://www.grains.org/


 
Teléfono: (202) 789-0789 Fax: (202) 898-0522 Página web: www.grains.org Correo electrónico: grains@grains.org 

20 F St. NW, Suite 900 Washington, DC 20001, EE. UU. [Página 7] 

Evolución del clima/cultivos de EE. UU. 
 
Pronóstico climático del monitor de sequía de EE. UU.: El 17 de febrero se pronostica que se 
desarrolle un sistema de baja presión con una trayectoria subsiguiente hacia el noreste, al valle del 
Ohio y Noreste. Se espera una franja de nieve, probablemente superior a 152 mm (6 pulg.) en el 
noroeste de superficie baja, desde el centro de las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste. En el 
sector cálido de este sistema de tormentas, se pronostican tormentas eléctricas con lluvias fuertes 
localizadas (más de 25 mm o 1 pulg.) desde el sur del río Ohio al valle bajo del Mississippi. Del 17 al 
21 de febrero es probable un clima mayormente seco a través de la llanura costera del Sureste y 
Florida. Conforme en el oeste se desarrolla una zona de bajas presiones de nivel medio el 20 y 21 de 
febrero, se anticipa que la nieve se extienda en las montañas Cascades, Sierra Nevada, la Gran 
Cuenca y las Rocallosas. 
 
El panorama extendido de 6 a 10 días del Centro de Predicción Climática (válido del 22 al 26 de febrero 
de 2022) presenta un cambio de patrón importante en el Oeste y norte centro de EE. UU. comparado 
con el principio del mes. Se pronostican grandes probabilidades (más del 70 por ciento) de 
temperaturas por debajo de lo normal en todo el Oeste y gran parte de las Grandes Llanuras. Por el 
contrario, se pronostican grandes probabilidades (más del 70 por ciento) de temperaturas por arriba 
de lo normal a través del Atlántico Medio y el Sureste. Se favorecen precipitaciones por debajo de lo 
normal en el Pacífico Noroeste, la Gran Cuenca, California y Florida. Una trayectoria de tormenta, en 
consonancia con La Niña, aumenta las probabilidades de precipitaciones por arriba de lo normal en 
los valles del Ohio y el Tennessee. 
 
Para ver los patrones climáticos actuales de EE. UU. y del mundo, así como el panorama a futuro, 
haga clic en este vínculo: Boletín del clima y cultivos. 
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Estadísticas de exportaciones de EE. UU. 
 

Ventas de exportaciones y exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 10 de febrero de 2022 

Commodity 
Ventas 
brutas  

(toneladas) 
Exportaciones  

(toneladas) 

Exportaciones 
del año a la 

fecha 
(miles de ton) 

Confirmaciones 
del año  

a la fecha 
(miles de ton) 

% de cambio 
del 

acumulado  
anual de 

embarques  
programados 

Trigo 118,100 411,600 13,235.3 17,465.1 -25% 
Maíz 1,159,900 1,617,600 22,332.7 46,532.5 -21% 
Sorgo 148,400 141,600 2,385.7 6,505.0 10% 
Cebada 0 0 14.7 28.5 -13% 
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 

 
 
Maíz:  Aumentaron 39 por ciento las ventas netas de 820,000 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 23 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los 
aumentos principalmente de Japón (600,200 ton, que incluyen 175,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos y disminuciones de 700 ton), México (103,300 ton, que incluyen disminuciones de 
38,600 ton), Canadá (45,600 ton), República Dominicana (40,000 ton) y Colombia (32,500 ton, que 
incluyen disminuciones de 32,000 ton), se compensaron por las reducciones mas que nada de destinos 
desconocidos (68,900 ton).  Se notificaron ventas netas de 113,500 ton. de 2022/2023 para México 
(90,000 ton.) y Japón (23,500 ton.).  Aumentaron 41 por ciento las exportaciones de 1,617,600 ton –
nivel máximo del año comercial– con respecto a la semana anterior y 28 por ciento del promedio de 
las 4 semanas anteriores.  Los destinos fueron principalmente México (477,300 ton que incluyen 
136,300 ton tardías), China (413,600 ton), Japón (291,700 ton), Canadá (114,200 ton) y Colombia 
(64,500 ton).  
 
Ventas de origen opcional:  Para 2021/2022, se notificaron 65,000 ton de nuevas ventas de origen 
opcional para destinos desconocidos.  Se notificó que se usaron las opciones para exportar 60,000 
ton a destinos desconocidos de Estados Unidos.  El balance actual pendiente de 220,800 ton es de 
destinos desconocidos (115,000 ton), Corea del Sur (65,000 ton), Italia (31,800 ton) y Arabia Saudita 
(9,000 ton).  Para 2022/2023, se notificaron 2,400 ton de nuevas ventas de origen opcional a Italia.  El 
balance actual pendiente que suma 3,900 ton es para Italia. 
 
Notificaciones tardías: Para 2021/2022, se notificó de forma tardía la exportación de un total de 
136,300 ton de maíz a México. 
 
Cebada:  No se notificaron ventas netas o exportaciones en la semana. 
 
Sorgo:  Aumentaron 5 por ciento las ventas netas de 148,400 ton de 2021/2022 con respecto a la 
semana anterior, pero disminuyeron 42 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Se 
notificaron aumentos de China (208,400 ton, que incluyen 65,000 ton que cambiaron de destinos 
desconocidos) y México (5,000 ton), que se compensaron por las disminuciones de destinos 
desconocidos (65,000 ton).  Las reducciones de 53,000 ton en ventas netas totales de 2022/2023 
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fueron de China.  Disminuyeron 10 por ciento las exportaciones de 141,600 ton con respecto a la 
semana anterior, pero subieron 15 por ciento del promedio de las 4 semanas anteriores.  Los destinos 
fueron China (140,500 ton) y México (1,100 ton). 
 

Inspecciones de exportaciones de EE. UU.: 
Semana que finaliza el 10 de febrero de 2022 

Commodity 
(ton) 

Inspecciones de 
exportaciones 

Mercado 
actual, 

acumulado 
anual 

Acumulado 
anual 
previo 

Acumulado 
anual como 
porcentaje 
del previo 

Actual  
Semana 

Semana 
anterior 

Cebada 0 0 10,010 26,233 38% 
Maíz 1,455,106 1,065,018 20,064,194 22,919,061 88% 
Sorgo 182,310 155,893 2,615,754 3,340,844 78% 
Soya 1,154,958 1,240,499 38,820,354 50,298,584 77% 
Trigo 435,188 433,921 14,483,734 17,477,162 83% 

Fuente: USDA/AMS. *El año comercial va del 1 de junio al 31 de mayo para el trigo y la cebada y del 1 de septiembre al 
31 de agosto para el maíz, sorgo y soya. Los informes de semana a semana variarán debido a las condiciones 
notificadas por el exportador y las cancelaciones de los informes de la semana anterior. 
 

 
  

Informe de inspecciones de granos para exportación del USDA 
Semana que finaliza el 10 de febrero de 2022 

Región Maíz 
amarillo 

% del 
total 

Maíz 
blanco % del total Sorgo % del total 

Lagos 0 0% 0 0% 0 0% 
Atlántico 4,661 0% 0 0% 0 0% 
Golfo 943,077 68% 60,467 99% 106,891 59% 
PNO 252,604 18% 391 1% 68,273 37% 
FFCC exportación 
interior 193,906 14% 0 0% 7,146 4% 
Total (toneladas) 1,394,248 100% 60,858 100% 182,310 100% 

Embarques de maíz 
blanco por país 
(ton) 

    

39,890 
12,455 

8,122 
367 

24 

a Venezuela  
a Honduras 
a Costa Rica  
a Corea del 
Sur  
al Reino Unido     

Total de maíz 
blanco     60,858       

Embarques de 
sorgo por país (ton) 

        

144,088 
35,780 

2,418 
24 

a China 
a Sudán 
a México 
a Corea del 
Sur 

Total de sorgo         182,310   
Fuente: USDA, World Perspectives, Inc. 
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FOB 
 

Maíz amarillo (USD/ton FOB Buque*,**) 
Maíz amarillo 
FOB Buque 
Máx. 15% 
humedad 

GOLFO PNO 
Precio base 

(Maíz amarillo 
#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio base  
(Maíz amarillo 

#2) 

Precio fijo  
(Maíz amarillo 

#2) 
Marzo 1.11+H $299.59 1.62+H $319.47 
Abril 1.02+K $295.78 1.62+K $319.17 
Mayo 0.92+K $291.81 1.62+K $319.17 
Junio 0.90+N $289.48 1.60+N $316.91 
Julio 0.88+N $288.44 1.60+N $316.91 
Agosto 1.02+U $279.54 1.85+U $312.09 

 
Maíz blanco #2 (U.S. $/MT FOB Buque*) 

Máx. 15% humedad Marzo Abril Mayo 
Golfo N/D N/D N/D 

 
Sorgo (USD/MT FOB Buque*) 

YGS #2 FOB Buque 
Máx. 14.0% 
Humedad 

NOLA TEXAS 
Precio base Precio fijo Precio base Precio fijo 

Marzo N/D N/D 2.25+H $344.47 
Abril N/D N/D 2.25+K $344.17 
Mayo N/D N/D 2.25+K $344.17 

 
Pélets de harina de gluten de maíz (CGFP) (FOB buque U.S. $/MT) 

 Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $290 $280 $280 
Cantidad 5,000 ton 

Harina de gluten de maíz (CGM) (FOB Buque U.S. $/MT) 
Granel 60% prot. Marzo Abril Mayo 
Nueva Orleans $860 $860 $860 
*5-10,000 ton mínimo 
*Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta. Se supone que los precios cotizados reflejan las 
condiciones actuales del mercado, pero podrían variar con respecto a las ofertas reales. Los términos de 
entrega, de pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del precio. 
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Tabla de precios de DDGS: 17 de febrero de 2022 (USD/ton.) 
(Varían la cantidad, disponibilidad, términos de pago y entrega) 

Punto de entrega 
Calidad mín. 35% prot.-grasa combinados Marzo Abril Mayo 

Barcaza CIF Nueva Orleans 309 305 302 
FOB Buque GOLFO 323 314 311 
Despacho por FFCC PNO 317 315 313 
Despacho por FFCC California 322 320 320 
Medio puente Laredo, TX 318 318 317 
FOB Lethbridge, Alberta 325 325 325 
Contenedores de 40 pies a Corea del Sur (Busan) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Taiwán (Kaohsiung) 350 350 350 
Contenedores de 40 pies a Filipinas (Manila) 383 383 383 
Contenedores de 40 pies a Indonesia (Yakarta) 366 366 366 
Contenedores de 40 pies a Malasia (Port Kelang) 367 367 367 
Contenedores de 40 pies a Vietnam (HCMC) 367 367 367 
Contenedores de 40 pies a Japón (Yokohama) 352 352 352 
Contenedores de 40 pies a Tailandia (LCMB) 374 374 374 
Contenedores de 40 pies a China (Shanghái)    
Contenedores de 40 pies a Bangladesh (Chittagong) 440 440 440 
Contenedores de 40 pies a Myanmar (Rangún) 366 366 366 
Patio de maniobras de KC (entregado en rampa) 283 280 280 
Patio de maniobras de Elwood, IL (entregado en rampa) 273 270 270 
Fuente: World Perspectives, Inc. *Los precios se basan solamente en indicaciones de oferta; los términos 
de entrega, pago y de la calidad pueden variar de un proveedor a otro, lo cual impacta el valor real del 
precio. 
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Granos secos de destilería con solubles (DDGS) 
 
Comentarios de los DDGS: Esta semana los precios de los DDGS de EE. UU. aumentaron otros 
$5/ton, para marcar su novena semana consecutiva de ganancias. La demanda nacional spot sigue 
fuerte, mientras que las preocupaciones por el cultivo de soya de Suramérica y las posibles existencias 
de soya brindan apoyo secundario al mercado de los DDGS. La próxima semana otra ráfaga de aire 
ártico entrará al centro de EE. UU., lo cual impulsará la demanda de alimento para ganado. Esta 
semana la proporción de harina de soya de Kansas City/DDGS aumentó a 0.49, por arriba del valor 
de la semana anterior y del promedio de tres años de 0.47. La proporción de los DDGS/maíz al contado 
aumentó a 1.0 esta semana, por arriba de la semana anterior, pero por debajo del promedio de tres 
años de 1.06. 
 
El mejor clima en EE. UU. alivió parte de los problemas de logística y permitió que esta semana se 
estabilizaran los fletes de barcazas. Por lo consiguiente, esta semana las ofertas de DDGS de barcaza 
CIF NOLA están estables para embarques en spot y bajaron de $1 a 2/ton para embarque en el 
segundo trimestre. Las ofertas de FOB NOLA aumentaron $2/ton para marzo esta semana a $323/ton, 
mientras que se mantienen estables las del segundo trimestre y las posiciones diferidas. Esta semana 
las tasas de ferrocarril de EE. UU retrocedieron bruscamente en un promedio de $9/ton para posiciones 
en spot.  
 
El mercado de los DDGS en contenedores al sureste de Asia sigue tranquilo, pero tanto compradores 
como vendedores permanecen al margen. Sin embargo, las ofertas son ligeramente más altas, a 
$371/ton para los contenedores de 40 pies al sureste de Asia, $6/ton más que la semana pasada. 
 

 
Fuente: World Perspectives, Inc. 
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Noticias por país 
 
Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo en 6 millones de ton su estimado del maíz a 
cosecharse el próximo mes, a 51 millones de ton. (Hellenic Shipping News) 
 
Brasil: Safras & Mercado aumentó ligeramente su cálculo de cosecha de maíz a 115.7 millones de 
ton. Conab dice que la siembra de maíz llegó al 17.5 por ciento. (Reuters; AgriCensus) 
 
Irán: La agencia estatal SLAL aprobó una licitación por 60,000 ton de cebada para alimentos 
balanceados y posteriormente licitó un embarque rápido de maíz y cebada. (Reuters; AgriCensus) 
 
Rusia: El impuesto a la exportación de cebada aumentó en $0.80/ton del 16 al 23 de febrero. 
(AgriCensus) 
 
Suráfrica: El Comité de Estimados de Cosechas finalizó la cosecha de maíz de 2021 en 16.31 millones 
de ton. (AgriCensus) 
 
Taiwán: El fabricante de alimentos balanceados MFIG compró 65,000 ton de maíz de Viterra. 
(AgriCensus) 
 
Turquía: La agencia gubernamental TMO hizo una licitación sorpresa por 255,000 ton de cebada. 
(AgriCensus) 
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Mercados y diferencial de fletes marítimos 
 
 

Índices de fletes a granel de HSS: granos, sorgo y soya* 
17 de febrero de 2022 

Ruta y tamaño del buque 
Semana 
actual 

(USD/ton) 
Cambio del 

informe anterior Notas 

55,000 Golfo EE. UU.-Japón $66.00 Sube $1.00 Handymax  $66.50/ton 
55,000 EE. UU. PNO-Japón $36.25 Sube $0.25 Handymax a $37.00/MT 
66,000 Golfo EE. UU. - China $64.50 Sube $1.00 Al norte o sur de China PNO a China $35.50 Sube $0.50 
25,000 Golfo EE. UU.-Veracruz, 
México $24.75 Sube $0.75 Tasa de descarga diaria de 

3,000 ton 
30-36,000 Golfo EE. UU.-
Veracruz, México $21.50 Sube $0.25 Calado y 6,000 ton por tasa de 

descarga diaria. 
30-38,000 Golfo EE. UU.- 
Colombia $35.50 

Sube $0.75 

Costa Oeste de Colombia a 
$41.75 

50,000 ton Golfo de EE. UU. a  $34.75  
Costa Este Colombia   
De Argentina $48.50  
43-45,000 Golfo EE. UU.-
Guatemala $44.00 Sube $0.50 Acajutla/Quetzal - 8,000 fuera 

26-30,000 Golfo EE. UU.-Argelia Sin 
contabilizar   

 
26-30,000 Golfo EE. UU. - 
Marruecos $55.50 Sube $1.50 Tasa de descarga de 5,000 

ton. 
55-60,000 Golfo EE. UU.-Egipto $55.00 

Sube $1.00 

55,000 - 60,000 ton Egipto 
  Rumania – Rusia - Ucrania 

PNO a Egipto $55.00 $21.00 - 21.00 22.00 
Francia $32.00 

60-70,000 Golfo EE. UU. – 
Europa, Róterdam $24.00 Sin cambios Handymax a +$2.50 más 

Brasil, Santos – China $56.50 
Sube $1.50 

54-59,000 Supramax-Panamax 
Brasil, Santos – China $54.00 60-66,000 Pospanamax 
Costa norte de Brasil - China $62.50 55 - 60,000 ton 
56-60,000 Argentina/Rosario- 
China, gran calado $61.50 Sube $1.50 Río arriba con Top-Off, Plus 

$3.75 - 4.00 
 

  Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
  *Los números de esta tabla se basan en valores de cierre de la noche anterior. 
 
 
` 
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Comentarios de fletes marítimos 
 
Informe de transporte y exportaciones: Jay O’Neil, consultor de commodities de O’Neil: Los 
mercados de carga seca se siguen recuperando de los mínimos de las vacaciones. Esta semana el 
negocio mejoró ligeramente en el Atlántico, lo cual ayudó a los mercados físicos y de operaciones 
simuladas. No obstante, los mercados capesize siguen su lucha, lo cual les da una pausa a los alcistas 
del mercado. Ciertamente continuará la volatilidad, pero parece que los mercados de fletes todavía no 
tienen una dirección definida. 
 
Esta semana no hay noticias significativas ni ningún cambio importante en los mercados de fletes de 
contenedores. 
 
 

Índices báltico-panamax carga seca 
17 de febrero de 2022 Esta 

semana 
Semana 
pasada Diferencia Porcentaje 

de cambio Ruta: 
P2A: Golfo/Atlántico – Japón 30,273 29,450 823 2.8 
P3A: Pacífico NO/Pacífico– 
Japón 23,150 21,216 1,934 9.1 

S1C: Golfo de EE. UU.-China-S. 
Japón 33,271 30,500 2,771 9.1 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Diferencial de mercado EE. UU.- Asia 
17 de febrero de 
2022 PNO Golfo Diferencial 

bushels 
Diferencial 

en ton Ventaja 
Maíz # 2 1.60 1.03 0.57 $22.44  PNO 
Soya 2.05 1.30 0.75 $27.56  PNO 
Flete marítimo $35.50  $64.50  0.74-0.79 $29.00  Marzo 

Fuente: O’Neil Commodity Consulting 
 
 

Valores de fletes buques capesize 
Australia Occidental al Sur de China (mineral 

de hierro) 
Hace cuatro 
semanas: $7.50-7.80 

Hace tres semanas: $6.10-7.40 
Hace dos semanas: $6.00-7.30 
Hace una semana: $7.00-8.45 
Esta semana $7.00-8.00 
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Fuente: World Perspectives, Inc., O’ Neil Commodity Consulting 
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